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Gestión eficaz y
electoralismo
vergonzante

En las proximidades de los comicios, se
multiplican las muestras de electoralismo
de cara a la galería y en busca del voto
popular. Aquí no hay fronteras ideológicas
que valgan. Todos -desde el alcalde de un
pueblo costero a los máximos dirigentes
de la CA- se apuntan al carro de las reali-
zaciones vistosas, en el año previo a la
cita con las urnas. Quieren que el pueblo
note que están ahí, que sirven para algo, y
que sus desvelos se traducen en obras,
públicas preferentemente. De ahí esas
carreteras y vías de cinturas que nos
prometen, esos asfaltados y alumbrados
con que nos obsequian, y esos múltiples
festejos e inauguraciones con que nos
abruman para recordamos que no son tan
vanos, que algo han hecho en cuatro
años, y que podemos volver a votarles sin
excesiva mala conciencia. Todo aparente-
mente lógico y normal en relativas víspe-
ras electorales. Sería deseable, sin embar-
go, que los políticos controlasen esos
naturales impulsos -que rozan la dema-
gogia a costa del dinero público- y que
se acostumbren a otro tipo de balances
electorales. Nada mejor que presentar una
gestión honrada y eficaz durante el man-
dato, para poder optar a su renovación.
Nada más atractivo que la administración
competente de lo común, por encima de
electoral ¡smos vergonzantes para los
medianamente sensibles.

DIARIO DE MALLORCA (17-7-1990)
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Serán modificadas las Normas Subsidiarias y
fue aprobado,inicialmente,el Polígono Industrial

Jaime Morro

El jueves, 28 de junio,
se celebró una sesión
plenaria extraordinaria
c o n d o s t e r n a s
Importantes en el orden
del día.

D e s p u é s de la
aprobación del acta de
la sesión anterior se
pasó al primer punto
Aprobación inicial
modificación de las
Normas Subsidiarias de
Planeamiento Municipal.
Se han efectuado una
serie de modificaciones
en dichas normas
subsidiarias de las que
cabe destacar, de
especial manera, la
nueva calle que vendrá
a desbloquear la de Es
Pou Nou que en lugar
de empalmar con la
calle de Antonio Maura

lo hará con la de Fray
Cayetano de Mallorca.Se
alinean también varias
calles. El trozo de solar
de la calle Sor Miquela
Ripoll pasa a zona
verde. Se declara
también Es Clot de
s'Argila como bien de
equipamento municipal.

Durante un mes estas
modificaciones serán
puestas a información
pública a efectos de
reclamaciones. Después
serán admitidas o no las
posibles reclamaciones
para pasar a aprobar,
p r o v i s i o n a l m e n t e ,
dichas normas y .por
último, serán remitidas
a la Comisión Provincial
de Urbanismo para su
aprobación definitiva.

E l o t r o p u n t o
importante de la sesión
estuvo relacionado con
otro tema urbanístico:

aprobación inicial del
Plan Parcial del Polígono
Industrial y cuyo
informe de secretaría
dice:

"Francisco Villalonga
B e l t r a n , e n
representac ión de
Polígonos Mallorquines,
S.A., ha redactado el
Plan Parcial del Sector
P-3 (Industria) de las
NN.SS. de Lloseta cuyas
d e t e r m i n a c i o n e s
desarrolla mediante la
concreción de la
Ordenación General y la
r e g u l a c i ó n
pormenorizada del uso y
aprovechamiento de los
terrenos y corresponde
al secretario señalar la
legislación aplicable. En
cumplimiento se emite
el siguiente informe:

La legislación aplicable
viene determinada en
o r d e n de va r ios

a r t í c u l o s y e l
procedimiento señala
que el plazo para
acordar la aprobación
inicial será de tres
meses. El plazo para
acordar la aprobación
provisional no podrá
exceder de un año. La
aprobación definitiva
corresponde a la
Comisión Provincial de
U r b a n i s m o . L o s
acuerdos de aprobación
inicial y provisional son
competencia del pleno
municipal que precisa
del quorum de la
mayoría absoluta legal.

Antes de someter a
información pública el
Plan Parcial P-3 y
conforme establece el
art. 46 b), tendrá la
c o n d i c i ó n d e
urbanizadoras la Junta
de Compensación, y

(pasa a la página siguiente)

MOIX DE SON C
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INFORMACIÓN
MUNCIPAL

(viene de la página anterior

aquellas personas y
entidades que tengan la
ti tularidad de los
terrenos, antes de que
se hubiese efectuado la
urbanización de los
m i s m o s e n l a s
enajenaciones que se
efectúen, el adquiriente
se subrogará en las
o b l i g a c i o n e s
u r b a n í s t i c a s del
vendedor.

E l u r b a n i z a d o r
contraerá los siguientes
compromisos:

El sistema de espacios
libres (14.806 m2 de
jardines) será cedido
gra tu i tamente al
Ayuntamien to , su
m a n t e n i m i e n t o
corresponderá a la
entidad urbanizadora.
Los terrenos previstos
en el Plan Parcial (1.425
m2) para equipamiento
social, serán cedidos,
también, gratuitamente
al Ayuntamiento. Los
espacios libres de
dominio privado y uso
comunitario (2.825 m2)
serán cedidos a la
entidad urbanizadora."

Hasta aquí todo lo
referente al futuro
Polígono Industrial. Para
finalizar esta sesión
plenaria fueron tratados
dos temas más que
fueron de puro trámite:
Aprobación Cuenta de
Patrimonio al 31-12-
89 y Aprobación Cuenta
General del Presupuesto
a la misma fecha ya
citada.

f* OPINIÓ
JOVE

-JVom?
Irene Margarita

Mesqulda Pons.
-Edat?
-15 anys.
- Estudies o troballes?
- Esíudíf 2on. de BUP.
- Quina és la qualitat
humana que més
admires?
- Crec que podría esser
la sinceritat I la
confiança que se poden
arribar a tenir alguns
amics.
- A quina professió
aspires?
- Directora d'empreses
turístiques o advocada.
- Què penses des tema
se sa política?
- Pens que d'això se
tenen que ocupar es
encarregats des tema.
- Quins son es teus
divertiments ?
- Escolt música l sortir
amb els amics.
- Practiques algun
esport?
- Sí, balonmano, natació
i s'atlattsme en s'hlvem.
- Quina opinió te
mareixen es joves
d'avui?
- Son simpàtics l molt
de sa bauxa.
- Què penses fer i a
on penses passar ses
vacances d'estiu?
- M'ho pens passar lo
millor que pugui l no

pens mirar, ni tocar, cap
llibre. I a on? Lo més
aprop de sa platja.
- Què trobes tu que
hauria de fer tothom
dins ses vacances
d'estiu?

- Pens que s'ho haurien
de passar lo millor que
poguessin, Ja que ses
vacances son molt curtes
l s'han aprofitar.

Jero M.LLABRES
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n AGENDA MENSUAL

MEDICOS
25 julio: BINISSALEM
28-29 julio: LLOSETA
4-5 agosto: BINISSALEM
11-12 agosto: LLOSETA
15 agosto: BINISSALEM
18-19 Agosto: BINISSALEM
NOTA: Para las guardias módicas
tos fines de semana y fiestas e) n*
de teléfono será siempre el mismo:

281313
Para Binissalem dar el encargo al

BUSCA 1303.
Para Lloseta dar el encargo al

BUSCA 1383.

FARMACIAS
23-29 julio: Fcia. Real
30/7-5/8. Fcia. Bennasar
6-12 agosto: Fcia. Real
13-19 agosto: Fcia. Bennasar

PRACTICANTES
28-29 julio: LLOSETA
4-5 agosto: LLOSETA
11-12 agosto: SELVA
(Teléfono 515598)
15 agosto: LLOSETA
18-19 agosto: SELVA

TELEFONOS
URGENCIA
Policía Municipal:
+ Móvil: 908 136426
+ Oficina: 519439
Ayuntamiento: 514033
Parroquia:514056
Unidad Sanitaria:
519760
Escuelas "Es Puig*:
519436

Escuela« Anf Maura:
519715
Campo Municipal Deportes.
519437
Conreo«: 514051
Ambulancia«: 502850
Taxi: 500923
Pompa* fúnebre«:
514096
Bomberos: 500080
Guardia Civil:
+ Binissalem: 511059
+ COS: 295050
Protección Civil: 721040
Electricidad(Averias):
500700
Teléfono de la Esperanza:
461112
Información y asistencia al
ciudadano (Govern Balear):
900 321 321

TRENES
PALMA-INCA:
Salidas de Palma: 6, 7, 8, 8.40,

9.20, 10, 11, 12, 12.40, 13.20, 14,
14.40, 15.20, 16, 17, 18, 19 20
20.40 y 21.20. Sábados, domingos
yfe«tlvo«:6, 7,8,9,10,11,12,13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21.
LLOSETA-INCA:
A LAS 6.32, 7.32, 8.32, 9.12, 9.52,
10.32, 11.32, 12.32, 13.12, 13.52
14.32, 15.12, 15.52, 16.32, 1732'
18.32, 19.32, 20.32, 21.12 y 21 52'
LLOSETA-PALMA:
A las 7.04, 8.04, 8.44, 9.24, 10.04
11.04, 12.04, 12.44, 13.24, 14.04
14.44, 15.24, 16.04, 17.04, 18.04
19.04, 20.04, 20.44, 21.24 y 22.04.
Sábados, domingos y festivos:
7.04, 8.04, 9.04, 10.04, 11 04
12.04, 13.04, 14.04, 15.04, 16.04,
17.04, 18.04, 19.04, 20.04, 21 04 y
22.04.



LLOSETA

Qué tai, ja estou mannas? Cam. «os M es soi, sa plaja o sa
pisana? 9(o me jaieu, fago que a estic fins eu es moayo. 9{p
caèe duda, queridos y queridas lectores y lectoras, que ei tenui dei
agua potadle fia. sido el tema estrella de este verano en nuestra
querida y condal villa. íHa sido casi un plagio del año pasado por
estas mismas f tenas. La única diferencia es que ta. prensa no lefia
dado el sensadonalismo de antes. Pues dien, prosigamos con la
novela, digo,con el tema de la presente anualidad.

Que jo sàpiga. "Los cuarenta principales" es un famoso y
popular programa de radio. Me Han dicho y me Han contado que
nuestro alcalde tiene, en su mesa de despacho, una lista de los 40
principales que más agua han gastado estos meses y los manda a
llamar para que tomen parte en el programa, digo, los Kama para
amonestarlos y amenazarlos de clausurarles el contador, de agua,
no de electricidad. Añora 6ien, considero que con el tema del agua
se exagera un poco, ya que es lógico que a principio de verano se
gaste más con las muchas piscinas que ya hay en nuestra querida
i/ condal villa. Luego, el agua vuelve a su cauce.

9e. ido. ¿Cómo se hará -se pregunta todo el mundo- para
(leñar fas piscinas municipales si prosigue la misma situación
acuífera? 'De momento se han llenado con agua del aforo del
segundo pozo, lo que pasa es que dicha agua no sirve para nadar
y cuando se de el momento de que ya se pueda hacer uso público
de nuestras piscinas municipales, y persista la misma situación,
se tienen contratadas 80 camionadas de agua, pura y cristalina,
de un pozo muy cerca de carretera Inca-Talma.

toast* f oigo. Amem ae /estes. ¿Les ¿ustó Juan Tardo? A mi,
con los años que tengo, voy a ser sincera, me gustó. "Esto aparte.
Lo que si me llamó la atención fue el tema de lo del dien cultural
y lo de la inauguración de la iluminación. "El primero no viene al
caso y el segundo ya hace meses que conocemos la Üumadón de
marras, que, por cierto, se ha publicado, estos mismos días, en la
prensa, que dicha iluminación ha costado al ayuntamiento dos
milloncejos, cosa que se cierto que no es verdad. Que no le costó
un sólo duro de instalación. Otra cosa mariposa.

¿'Bastó la taquilla para pagar a Juna Tardo que, entre la
actuación, el escenario y empleados se Oevó los tres quilos y medio
de pesetas? Seguro que no, pero los empresarios piensan recupe-
rarse con la actuación que dará Manolo 'Escobar, en el mismo
condal sitio, el prójimo I9 de setiembre, y hablo de "empresarios"
porque veo que nuestro ayuntamiento es bastante uberai al
privatizar estos actos. "Es decir, que se cree en la empresa privada

y no en la pública. Igualito que Tabla Iglesias. THgo yo.
y con motivo de la prójima actuación de nuestro divo de la

condón española, Manolo 'Escobar, que congregará en Lloseta a
todos (os forasters de la comarca, nuestras fiestas darán comienzo
el 31 de agosto y finalizarán 9 de setiembre. 'Bienvenido sea
¡Manolo 'Escobar.

Ruerna coses mes series. Ustedes, amados y siempre inteligentes
lectores y lectoras, se habrán dado cuenta de la modificación que
se pretende de las normas subsidiarias, especialmente viene esta
reforma por dos temas: el Toligono Industrial y la prolongación
de una calle para desbloquer el Tou 9fou. Con el polígono no hay
problema, todo es paz y gloria.'En lo que si hay sarao es con (a
prolongación de la calle fray Cayetano de Mallorca. Tasa,
sencillamente, que los vecinos no quieren soltar sus tierras por un
plato de lentejas, aunque sea para urbanizar, y el lío está
armado. Trímero se intentó prolongar la calle de Antonio Maura,
hubo sus más y sus menos entre ios vecinos afectados y ,luego,
tras las dificultades de rigor, se acordó pasar a la calle siguiente,
es decir, la del fraile historiador. 'De seguir asi, se pasará a la
siguiente, la de Lepante, luego la del músico Chopin, y ya llegamos
a la Avenida del Coco. Süuación cero.

loo 6e. Cuando se acercan las elecciones una fiebre especial,
conocida como maugumaonítís, se apodera de las fuerzas
políticas locales. Se arma una carrera para hacer cosas y que se
vean cara al público, incluso hacer unas fiestas mejores que en
años anteriores. Todo sirve. Interesa más inaugurar una pisana,
o un alumbrado que no solucionar, por ejemplo, el vertido de
aguas residuales, u otros temas importantísmos, pero que no se
ven porque están situados tras los decorados. "Resumen, interesan
más los decorados que la obra.

9e ilo. ^frustros funcionarios son muy esplendidos y agradeci-
dos. Mace unas semanas tuvieron la osadía y la delicadeza de
pagar una cena a todos los miembros de nuestra, corporación
municipal, incluido un representante de la prensa. ¿A qui vino
esa cenai "Es lo que, a buen seguro, me preguntarán mis queridos
y sufridos lectores y lectoras. Tues bien, resulta que a nuestros
atentos funcionarios, mejor dicho, funcionarios, porque son la
mayoría, se les dio una paga extraordinaria, y nuestro alcalde les
hizo depositar, en el momento de cobrarla, mil duros para costear
la mentada, y sabrosa cena, Me aquí la historia. Todos felices y
contentos.

fins es mes fu ve, sí Déu Ho voi.
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LLOSETA
«TERCERA ED AD

Fin de curso de la Asociación de Amigos de la
Tercera Edad

El pasado 7 de julio.
San Fermin, realizamos
la última excursión de
esta temporada que se
realizó de la siguiente
manera:

A las 9 de la mañana,
200 personas con 4
autocares, iniciamos la
excursión saliendo hacia
Cala MUlor en donde, al
llegar, merendamos y
tiempo libre hasta las
11,45. Con este tiempo
disfrutamos de ver el
lugar.

A las 12 tuvimos la
celebración de la
Eucaristía, parte muy
importante para todos
en este día, porque
tenemos la ocasión de
que, con nuestras
plegarias, tenerlos a
todos presentes, aunque
no puedan estar
corporalmente. Hemos
de señalar que fue muy
vivida, todos haciendo
coro y contestando a las
o r a c i o n e s d e l
celebrante, nuestro
pá r roco , Francese
Munar.

A la 1,30 de la tarde
llegamos al restaurante
La Gruta, en donde nos
s i r v i e r o n , c o m o
extraordinario, la típica
paella, ensaimada y
champany, corriendo,
los gastos, a cargo de la
Asociación.

Por ú l t i m o , e l
programa de fin de
fiesta que estuvo
compuesto por gloses,
debatidas entre los dos
glosadores que tenemos:
Matías Coll y Pedro Pou.

La parte poética estuvo
a cargo de Francisca
Mir y de Catalina
Jaume y la parte
teatral, interpretando
"Vull anar en sa 3a
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Edat", a cargo de
Monserrate Coll. Maria
Puigros . A n t o n i a
Amengua! y Antonia
Reus, siendo muy
aplaudidos por su buen
humor y la gracia de
todos ellos.

Finalmente empezó el
baile de salón que
resultó muy animado,
siendo, cada vez más,
los que en lugar de ser
espectadores, salen a
bailar.

En este final de curso,
como todos los años,
nos acompañó el
delegado local de Sa
Nostra. Guillermo
V.Villalonga y señora.
Nos obsequiaron con un
plato muy bonito,
b o r d a d o , t r a b a j o
realizado en Lloseta, por
aquello de que todo
queda en casa.

La A s o c i a c i ó n ,
juntamente con todos
l o s a m i g o s ,
agradecemos mucho
d i c h o o b s e q u i o
deseándole prosperidad
por muchos años.

Y así, con el plato de
Sa Nostra y una bolsa
de caramelos que
regalaba la Asociación,
nos hicimos unas fotos
como recuerdo de tal
día, regresando y
comentando esta diada
y, a la vez, deseándonos
unas felices vacaciones.

Aprovechamos para
avisar que la 1a

excursión de setiembre
será a Sa Dragonera
siendo ya muchos los
que han expresado el
deseo de asistir.

Todos nos despedimos
con la canción "Adiós
con el corazón".

Asociación Amigos 3*
Edad.
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OTRA VEZ, EL
T E M A D E L
AGUA POTA-
BLE.

Como ocurrió el año ante-
rior por estas fechas, el
pasado 29 de Junio. Jue
publicado un Bando de la
Alcaldía de Lloseta me-
diante el cual se recordaba
al vecindario, y de acuerdo
con el Reglamento, algunos
artículos que regularizan el
uso del agua potable.

Boca del 2* pozo
Se nacía tncaplé, espe-

cialmente, en el artículo 9.2
"Tendrá prioridad el
suministro para fines
domésticos. Si por ago-
tamiento de caudales,
multiplicación del con-
sumo, o cualquier otra
causa similar, escasea al
agua, el Ayuntamiento
podrá ordenar la inter-
rupción del suministro
para usos recreativos,
agrícolas e industriales.

Dados los problemas -
ßnallzaba el Bando- que se
presentan en estas fechas
queda interrumpido, desde
esta fecha y hasta nuevo
aviso, el suministro para
usos recreativos y agríco-
las.

Según ha podido saber
esta revista lo único que
ocurrió, a finales del pasa-
do mes, fue un consumo
fuera de lo normal, quizás,
sin duda, por la puesta en
marcha de las distintas
piscinas particulares.

EL SEGUNDO POZO
Por otra parte, los días 18 y

19 de Julio, fue aforado el
segundo pozo en los ter-
renos de Es Puig dando
unos datos, no confirmados
oficialmente, de 20.000 litros
hora. Por tanto, si este
segundo pozo se pone en
funcionamiento, el fantasma
de la escacez de agua habrá
desapa recido.
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Ç P «Desde septiembre de
1989, el Servei Hidràulic
podía haber hecho las
mediciones del segundo
pozo. ¿Por qué tardan?»

ÇÇ «Tengo miedo de que con la
v v cantidad de agua que se

consume se rompa la
bomba de extracción y nos
quedemos sin agua».

Miquel Pons: «Precintaré el servicio de agua
potable a aquel que abuse de su consumo»

B. ESPASES
Lloseta

El Ayuntamiento de Lloseta
procederá al precintado de
todos los contadores de agua
potable cuyos propietarios se
hayan excedido «desmesurada-
mente» en el consumo, según
ha manifestado el alcalde de la
localidad. Miquel Pons. que ha
mostrado también su prccupa-
ción por el bajo caudal del
único pozo municipal en fun-
cionamiento.

Pons ha manifestado que
cuando hay escasez de agua «no
se puede desperdiciar, una cosa
que están haciendo un grupo
reducido de habitantes de LLo-
scta en det r imento de los res-
tantes».
—¿Cual es el problema más
grave de Lloseta en cuanto al su-
ministro de agua potable?
—Sólo tenemos un pozo del
que se extrae agua ininterrum-
pidamente durante las 24 horas
del día, pero en junio y julio se
ha doblado el consumo, tengo
miedo de que si se rompe la
bomba de extracción nos que-

vf « En el proyecto
de abastecimiento de
agua para la
Mancomunitat del
Raiguer, parecía que
el conseller Saiz se
reía de nosotros. El
proyecto tendría que
ser para toda la isla».

demos sin agua, aunque se han
omprometido desde el Servei
Hidràulic a efectuar las medi-
ciones de caudal del segundo
pozo que se perforó el año pa-
sado.
—Usted ha reiterado muchas
veces que el agua potable se uti-
liza para regar y llenar piscinas
¿Cómo piensa acabar con esta
situación?

—Hicimos un bando hace quin-
ce días en el que se decía que
quedaba completamente prohi-
bido utilizar el agua potable de
la red municipal para regar. lle-
nar piscinas, al mismo tiempo
que el uso industrial. Estos es-
perando un listado del segundo
trimestre y averiguar qué con-
tadores han abusado del consu-
mo, creo que hay personas que
no están mentalizadas y so
preocupan muy poco de si LLo-
scta se queda sin agua.
—¿Cómo puede evitarse el con-
sumo excesivo para estos usos?
—Pues bien, que el agua a par-
tir de un determinado tonelaje
que exceda del consumo de una
vivienda normal sea bastante
más elevado, que a esta gente le
salga más cara el agua que utili-
zan del grifo que si la tienen que
traer de un camión. Lo que no
puede ser que haya cien seño-
res o familias que empleen un
exceso de agua mientras que
otras viviendas, unas 1.500 en
Lloseta, puedan quedarse sin el
servicio como consecuencia del
abuso de los primeros.
—¿Qué determinaciones adop-
tará contra el abuso del consu-
mo de agua?
—Si en el momento que se va a
mirar en el contador según la
diferencia que se constate con
las listas que se han elaborado
sobre el consumo actual y no se
ha hecho caso del bando muni-
cipal los vamos a precintar,
multa no se poda poner al no
permitirlo las ordenanzas mu-
nicipales, pero se quedarán sin
servicio.
—¿Cómo calificaría la actua-
ción del Servei Hidràulic sobre
el problema?
—No tendría que venir a efec-
tuar las mcdidicioncs del pozo
en pleno verano, puesto que a
partir del mes de septiembre
del verano pasado, en que se
empezó el segundo pozo, había
tiempo suficiente para efec-
tuarlas, no tiene que esperarse

nunca a afectuar las mediciones
cuando viene el otro verano,
siete u ocho meses después.
Esto tendría que haberse efec-
tuado en los meses de otubrc o
noviembre. Yo preguntaría
¿Por qué se ha tardado tanto?
—El conseller Saiz presentó a la
Mancomunitat del Raiguer a la
que pertenece LLoseta un pro-
yeto hidráulico para los proyec-
tos de la zona que parece no fue
bien aceptado. ¿Cual es el moti-
vo?
—Ningún alcalde estuvo de
acuerdo, digimos que sí porque
no nos quedaba otra salida, a
los ayuntamientos pequeños no
nos es posible hacer obras de
esta cmbcrgadura con el presu-
puesto que tenemos.
—¿Puede concretar un poco
más en lo qué no les gustó el pro-
yecto?

V «En Lloseta hay
gente que no está
mentalizada del
problema. Nose
puede desperdiciar el
agua en detrimento
del resto dé la
población, como
hacen algunos».

—En el proyecto parecía que se
reían de nosotros, no se como
decirlo, Saiz nos llegó a plan-
tear que se traería el agua de Sa
Costera y que Palma no chupa-
ría, dio a entender que era
Emaya quien hacía estos
pozos. El proyecto lo tendría
que hacer Obres Hidràuliques,
pero para todo Mallorca y no a
la Mancomunitat del Raiguer.

24 EL OÍA 16 Di: BAl.r-AKI-.S
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Juan Pardo entusiasmo al público de Lloseta
Millar y medio de

personas presenciaron
el recital del cantante
Juan Pardo, en el patio
del Palau d'Aiamans. el
viernes 13 de julio, por
la noche.

La velada habla sido
organizada por el ayun-
tamiento de Lloseta y
diversas casa comer-
ciales. El precio que se
estableció para las loca-
lidades fue de 1800
pesetas (precio an-
ticipado: 1500).

A decir verdad que el
marco del palacio es-
taba adecuado para un
recital de un cantante
del estilo de Juan Pardo
y el público que asistió,
también, era el Idóneo,
gente de segunda y
tercera edad.

Primeramente actuó el
conjunto Rembrandt,
que ganó el tiempo sufi-
ciente para que la es-
trella de la noche, em-
pezace a actuar al filo
de la madrugada.

Juan Pardo hizo un
recorrido a lo largo de
toda su discografia,
cantó temas tan con-
ocidos como Mi guitar-
ra, Por qué me habrás
besado y Con un sor-
bito de champán. Mu-
chas de estas inter-
pretaciones fueron co-
readas por el público.

Juan Pardo reconoció
que no le gustaban los
potpourris, así y todo
interpretó diversos tro-
zos de sus canciones de
los años 60, como Mami
panciuta. También hizo
notar sus raices ga-
llegas poniendo música
a unos versos de Rosa-
lía de Castro.

Quizás uno de los
momentos más álgidos
del concierto fue la in-
terpretación del tema
Caballo de batalla que
lo definió como una
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Juan Pardo en Lloseta

canción de paso del
ecuador en su vida. En
ese momento las luces
se apagaron y la gente
enfervorizada comenzó a
aplaudir.

Se despidió de su pú-
blico, que le aplaudió
continuamente, con la
canción Ciudadanos del
mundo.

Sobre la organización
de este concierto, se
podrían oir comentarios
en el sentido de que si
los organizadores ha-
brían cubierto con la
taquilla el presupuesto
de la noche. Según una
revista de ámbito nacio-
nal, Juan Pardo, cobra
por concierto la can-
tidad de tres millones de
pesetas. Si para actuar
en nuestra localidad, se

llevó dicha cantidad, el
importe de la taquilla no
fue, lógicamente, sufi-
ciente.

Ahora bien, las pérdi-
das, si las hubo, no
fueron excesivas y com-
pensan el entusiasmo
del público, bastante del
cual, en esa noche de
Juan Pardo, no era todo
de la localidad.

MANOLO ESCOBAR
Según ha podido saber

esta revista, el próximo
día 1 de setiembre y en
le mismo lugar, pero ya
dentro del programa de
nuestras fiestas patro-
nales, está prevista una
actuación del artista de
la canción española,
Manolo Escobar.

s

Juan Pardo, un clásico de las galas, recibe tres millones de pesetas.

Según "Cambio-16"

«Cachés» en cifras
Rocío Jurado: 6 millones.
Miguel Bosé: 4,5.
Joaquín Sabina: 4,5.
Gabinete Caligari: 4.
Loquillo y Los Trogloditas: 4.
Paloma San Basilio: 3,8.
Luz Casal: 3,3.
Ramoncín: 3,3
Luis Eduardo Aute: 3.
Juan Pardo: 3.
The Refrescos: 2-3,5.
José Manuel Soto: 1,5-3.
Bertin Osborne: 2,8.
Vicky Larraz: 1,5-2,5.
El Fary: 1,5-2,5.
Héroes del silencio: 2,5.
María del Monte: 2.
Locomía: 1,8.
Los Romeos: 1.

e/0, JcwAwd-
firmen* • Esporls , Llosetafumi ouw.-j
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»»RETRATS
LLOSETINS

Aquets dos bergantells fendrien 14 ó 15 anys quan
es varen fer aquesf refraf.Seria prop del 1914. Era
el dia del Corpus després de la processó. Tots dos
eren escolanefs i a Ca Sa Mestra, al carrer Major,de
Lloseta,hi arribava un fotògraf, alguns diumenges
o dies de festa, i retratava als qui volien.

El de l'esquerra era el llosetí Guillem Català Morro,
Es Català Mallorquí,el que seria, després, famós i
conegut actor i escriptor de monòlegs teatrals i fets
glosats. El de la dreta és en Guillem Coll Mut,
Colometa, amics corals tots dos, I companys de
curolles teatrals. Ells dos varen trepitjar molts
d'escenaris de la comarca i la Companya de
Teatre de Lloseta arribà a ésser molt coneguda.

En Guillem Català va néixer a Lloseta el 6 d'agost
del 1898 i va morir al mateix poble l'any 1975. En
Guillem Coll, Colometa, va néixer el 8 d'agost del
1899 i té la sort, encara, de poder-se passetjar pel
poble i poder-nos contar moltes coses d'aquells
temps.

Mulet

DímínuHuo de mul,
nombre de animal.

Linage muy arraigado
en las villas de Aloró y
Muro. Este apellido no

se le conoce en Mallorca
hasta bien entrado el
siglo XIV. Berengario
Mulet de Muro, en 1343,
prestó Juramento y
homenaje al rey Pedro
IV de Aragón y Dionisio
Mulet fue uno de los
valientes y esforzados
capitanes mallorquines
que en 1588 sirvieron en
las guerras contra In-
glaterra.

ARMAS: Escudo par-
tido horizontalmente.
Parte superior: en campo
de oro dos cabezas de
moro, coronadas, de su
color natural. Parte
inferior, dos torres de
oro en campo verde.

Busquets

Nombre de plantas.
Plural de bosquets,
diminutivo de bosc.

En 1401 se conoce aun
primer Busquets en
Mallorca. Era el tesorero
de la reina de Aragón en
la isla, Guillermo Bus-
quets.

Destacaron Ana Bus-
quets que fundó el
convento de las gerónl-
mas en el que entró
religiosa en 1485. Tam-
bién Antonio Busquets,
militar, y el P. Antonio
Busquets, observante,
destacado lulista.
ARMAS: Un árbol ar-
rancado de color natu-
ral, con un pájaro negro
a cada lado del tronco,
en campos de oro.

Julio/90 - Pag. 9
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Nadar al safareig
El maliciós sol cremava el cul a les llebres.

Subaix el Puig, Lloseta pareixia una petita par-
cel·la del desert més càlid que hom pot imaginar.
Pels carrers no hi havia quasi ningú. Les ombres
eren poques. Les cases restaven tancades i al seu
dedins tothom descansava als balancin« tenint a
la mà un tassó d'aigua recent treta de la vella
cisterna. £1 eresiali estava ben entelat. La padrina
becava i els al·lots, fins ara cavilosos, es pegaven
ullades que permetien endevinar sos pensaments.
Tenien calor i sabien on anar a pegar un capfico.

Ja sabem que aleshores no anàvem gaire a la
mar. Tal volta un diumenge, o dos, durant tota
l'estiuada ens menarien vora aquella aigua de la
mar Mediterránea que llepava les vorerades fent
un breu soroll engrescador. Agafàvem una canno-
na, o amb el cotxe de l'amic del pare, i arribàvem
a la costa, com sempre tan allunyada. Però això
eren figues contades i els llosetins del meu esta-
ment, i molt probable del vostre, no gaudíem
massa espesses vegades del plaer d'entrar a
aquesta aigua solcada pels Grecs i Llatins.

Vora la plaça enlairada ens arreplegàvem més de
mitja dotzena de nins, aleshores no era permès
que hi hagués nines, i preníem la decisió ferma
d'anar al safareig gran de la finca Tal o Qual per
prende un bany d'aquells tan refrescants que ens
deixava la pell cremada i estirada com un tam-
borino.

Amb l'ànima ardenta i el cap calent partíem
ràpidament cap al lloc del plaer sense la crema-
dissa del sol de mitjan capvespre. Passàvem per
camins polsosos, atravessàvem camps quasi
cremats i amb una flaire de foguero encès i
esponerós. Res ens aturava. La nostra dèria era
nadar i fer trull damunt de la parte del safareig
que contenia una aigua fresca com la rosa collida
una matinada dolça de primavera.

A l'arribar a la finca miràvem i remiràvem si
colombràvem amo o madona que ens impedís la
nadada. Suposàvem que tots dos estaven dintre de
la caseta de pedra viva pegant la mateixa be-
cadeta que pegaven els qui vivien al poble, per
ara encès com una teia de les pel·lícules de ro-
mans quan les cremadisses dels cristians fermats
al pal del sofriment. No es veia a ningú nat del
món. Tal sols es sentien un grapat de cigales que
cantaven, giscaven a la descosida, omplint els
cervells de crits esglaiosos. Però, al·lots que érem,
no ens importava aquest cant.

Arribat que érem al safareig ens despullàvem de
la poca robeta que dúiem posada i ben aviat cap
a dins l'estany ple de l'aigua neta, clara i purifica-
dora. Ara me pareix que ens tornàvem batejar
emprant el rite màgic de la necessitat i del desig

sa i obligat. Què eren de bones aquelles nadades
un poc pecaminoses. Tampoc, no ho penseu,
sortíem del botador tot mirant els nostres cossos
despullats de les robes senzilles. Érem un poc els
primers homes que vegi la natura al moment de la
seva creació. Eren un poc la recreació de l'home,
encara nin, que accepta el seu cos i tan sols, per
interès comparatiu, mira l'altre amb una mirada
fina però escrutadora....

L'aigua regalimava cap avall des del cap als
peus. La pell agafava un color quasi màgic que
ens feia tenir un altre enteniment i una altra
manera d'ésser. Aquest element primari que és
l'aigua ens alliberava dels mites que ja duien els
nostres avantpassats. Quedàvem purificats pel
defora, però malahuradament aquest subconscient
tan profund no renegava dels sentits pecaminosos
de la vida normal i es bellugava tot indicant-nos
que havíem comès una falta, que aleshores se'n
deia pecat.

En haver estat una bona estona rompent les
idees tradicionals de nadar sense permís a un
safareig d'altri, ens vestíem ràpidament i partíem
de cap a Lloseta. En arribar, més encesos que
abans de partir i vermells com les domàtiques dels
hortets casolans, la mare ens coneixia la malifeta
i ens preguntava. Nosaltres negàvem però.... Les
mares ho saben tot i tot ho perdonen! Sabien que
havíem fet qualque coseta malament però, in-
teligents que són i eren, no li daven importància
i ens deien que en voler anar a nadar ho deme-
nàssim així com cal. Ella, o el pare, ens hi acom-
panyarien en anar a tal o qual finca a comprar
hortaliça o a collir figues agostenques per engrei-
xar el porc que estava dintre de l'assoli esperant
un altre rite que ens donaria el sustent quotadià.

I naturalment, altres dies anàvem a nadar als
safareigs de per les foranes de Lloseta amb la
companyia de gent de seny. Però no era el mateix.
Allò prohibit ens donava més coratge i més plaer.
De tot això en sabia molt aquell home que vivia
just al darrera de l'església parroquial. Sabia de la
natedat dels nins. Sabia que ell hauria de dir que
no hi an à ss i m més sense el permís dels majors,
però coneixia totes les fondes llivanyes dels aL·lots
de poble que tenen la capacitat per distingir el
mal del bé. Un bany contra el gust dels pares,
tampoc no era un pecat mortal... Era massa
inteligent aquell homonet de Déu que deia: -No hi
torneu sense permís dels pares.« Però, què estava
fresca l'aigua del safareig?

Un dia ens podríem arreplegar els llosetins, nins
durant la dècada dels quaranta, i tornar a fer les
nadades de la nostrada infantesa. Què f cim aques-
ta brusca ximple i senzilla?

Gabriel PIERA8 SALOM
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Dues religioses que ens deixen

Sor Catalina
Mayrata

Sor Catalina Mayrata
ha estat durant 6 anys
la responsable del con-
vent de Germanes Fran-
ciscanes de Lloseta. Un
dia de setembre de
1986, arribava a Llose-
ta. Ara ens deixa, des-
tinada a Santa Eugènia.
- Què ha significat
per vos aquesta es-
tada a Lloseta?
- Vair ser ben rebuda
per ses germanes i he
viscut en pau durant
aquest temps. La gent
de Lloseta há estat molt

Sor Catalina
Mayrata.

educada i acollidora. He
fetjeina dins s'escola de
pàrvuls i dins la cate-
quesi d'infants í he dis-
f ru tai molt.

Me'n vaig destinada a
Santa Eugènia per com-
plir la voluntat de Déu, i
sempre tendré un bon
record des poble de
Lloseta.

Sor Eulàlia
Barber

Després de 10 anys
d'estada entre nosaltres.
Sor Eulàlia Barber ha
estat destinada a la
comunitat de religioses
franciscanes de Petra.
- Què ha significat
aquesta etapa lloseti-
na per a Sor Eulàlia?
- Han estat uns anys en
què he viscut amb molta
il·lusió la vida religiosa:
m'he sentit molt realit-
zada en el treball que he
fet amb els joves i amb
els infants.

He trobat un poble que
estima la fe i la cultura.
Molta gent valora la fe i
vol que els infants i els
joves pugin dins aquest
clima.

Després de 10 anys
m'en vaig a seguir la
meva tasca a un altre
poble. Me vull despedir
de tots i us vull agrair
que sempre he trobat
una ajuda. També us
vull demanar que no
perdeu i que milloreu
aquesta característica de
poble on fa bon viure.

BAR - RESTAURANTE

AVENIDAESCOCO
.**.

SELECTA COMIDA MALLORQUINA
PESCADO FRESCO

LOCAL CLIMATIZADO
Avda. DEL COCO, s/n — Tel. 51 47 76

LLOSETA

Sor Eulàlia

MUEBLES DE COCINA SOLER, S.A.

Fàbrica:

C/Juan Síndic, 19 - Tel. 54 08 79 -

SA POBLA (Mallorca)

Representante en Lloseta:

JUAN HORRACH

C/Gmo.Santandreu, 57 Tel. 514199

LLOSETA-Mallorca
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PORTADA DEL
PROGRAMA DE
FIESTAS

Días pasados, en el
ayuntamiento, el jurado
calificador del concurso
para diseñar la portada
del programa de nues-
tras próximas fiestas
patronales, examinó los
19 trabajos presentados
a concurso.

Tras la deliberación,
este fue el resultado:
1a Antonio Coll Ser-
vera con 19 puntos.
2* Mismo autor con 18
puntos.
3* Bartolomé Coll
Ramis con 15 puntos.
4» Margarita Glória
Val cane r a» Coll con 13
puntos.
Por tanto, la portada

que ilustrará el progra-
ma será la de Antonio
Coll Servera, el mismo
del año anterior.

PREMSA FORA-
NA

Los días 15 y 22 de
junio l'Associació de la
Premsa Forana de Mal-
lorca se reunió en Sineu
y en Modelmón en cena
de compañerismo y
tratar de asuntos co-
munes.

En Sineu se nos fue
ofrecida por el pre-
sidiente Gabriel Cañe-
llas, que como en años
anteriores, al final, dio
pie para que los asis-
tentes le formulasen
toda clase de preguntas.

En la segunda reunión
y cena, en asamblea
extraordinaria, se acor-
dó la compra de una
casa en Sant Joan,
como sede permanente
de la Asociación. A con-
tinuación se procedió a
la entrega de los pre-
mios Premsa Forana de
esta año. Fue servida la
cena y, a continuación,
baile animado por una
orquesta.

LLOSETENSES
DISTINGUIDOS

El pasado 1° de julio y
en el Foro de Mallorca,
tuvo lugar la trobada
comarcal de donantes
de sangre de la Seguri-
dad Social de Mallorca,
correspondientes a las
poblaciones de Alcúdia,
Puerto de Alcudia. Bú-
ger, Caimari, Campanet,
Inca, Lloseta, Mancor
del Valle, Sa Pobla,
Pollença, Puerto de
Pollença y Selva.

En el transcurso del
acto se hizo entrega de

Donantes de sangre, llosetense distinguido

las insignias acreditati-
vas a aquellos donates
que han superado las
veinticinco y diez dona-
ciones.

Los llosetense distin-
guidos fueron:

25 donaciones: Juan
Ramon Pou; Gabriel Coll
Campins; Juan Mateu
Jaume; Miguel Salom
Munar; Gabriel Ramón

(posa a la página siguiente)

Gabriel Cañellas con la Premsa Forana
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BODAS DE PLATA SACER-
DOTALES

El pasado 30 de junio, en su parroquia natal de Uoseta, el sacer-
dote, Mn. Joan Bestard Comas, Vicario General de Mallorca, celebró,
el 25 aniversario de su ordenación sacerdotal.

Al atardecer ofició una misa solemne a la que asistió gran cantidad
de fieles. En la homilía recordó a todas aquellas personas que le
despertaron la vocación sacerdotal. Fueron unas palabras sencillas,
emotivas y muy equilibradas.

Finalizada la misa, recibió un recuerdo de la parroquia y, segui-
damente, en la Plaza se organizó un refrigerio mientras la agrupación
beai Estel del Coco hizo una demostración de ball d« bot.

Mossèn Joan Bestard recibió numerosas felicitaciones.
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n DE UM MES A OTRO
(viene de la página anterior)

Coll; Juana Ma Oliver
Llompart. Jaime Cátala
Ripoll y Pau Reynés
Villalonga.

10 donaciones: Bar-
tolomé Ramón Morro;
Catalina Planas Gómez
y Miguel Coll Coll.

CURSILLOS VE-
RANIEGOS

Desde el 3 de Julio y
hasta el 31 de agosto.

organizados por el a-
yuntamiento, tienen
lugar unos cursillos de
natación y educación
física, para chicos y
chicas de 6 a 16 años.

El cursillo de educa-
ción física se desarrolla
en el campo de deportes
y el de natación en la
piscina del Bar Es Coco.
Hay que señalar que
una vez finalizadas las
obras de la piscina mu-
nicipal el cursillo segui-
rá en la misma piscina
municipal.

EL PRÓXIMO 30 DE AGOSTO,
FINAL DEL CONCURSO DE TV-
7 DE LLOSETA

El concurso juvenil que emite semanalmente TV-7 de Lloseta y que
tanta aceptación tiene entre el mundo juvenil de la localidad y comarca,
ha llegado a las semifinales para entrar en la final que se celebrará en
la emisión del próximo 30 de agosto, tras un breve paréntesis de
vacaciones.

El concurso de tema cultural, dio comienzo hace meses para llegar
a las semifinales con 12 participantes. Hay que destacar que al
contrario de la primera parte de este concurso, la segunda, o semi-
finales, las pruebas han sido todas de habilidad, siendo para el
telespectador, muy entretenidas y, a la vez, divertidas.

A continuación relacionamos a aquellos chicos y chicas que han
tomado parte en estas semifinales: Francisca Serra Crespi, de Inca;
Miguel Bibiloni Ramón de Lloseta; Catalina Gelabert Perelló de Uubí;
Jerónima Barrera Ranas de Inca; Jordi Joan Cifre Jaume de Lloseta;
Miguel Alomar de Llubí; Miguel Ángel Mateu de Inca; Margarita Tortella
Pons de Campanet; Jaime Capó Sánchez de Uoseta; José Cebreros
Bestard de Uoseta; Antonio Gelabert de Uoseta y Miguel Vallespir
Cañellas de Uoseta. ¿Quién será el vencedor?

Por último, señalar que este programa es hábilmente conducido por
Andrea Niell y Andrés Massanet.

Bartolomé Alcover, homenajeado
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50 AÑOS EN LA
PROFESIÓN

Hace unos dias y en la
sede de Calzados Al-
cover, S.A., tuvo lugar
un sencillo y emotivo
acto, mediante el cual
los agentes comerciales
de la casa quisieron
obsequiar al presidente
de la entidad. Bartolomé
Alcover Isern, por haber
alcanzado los 50 años
en la profesión.

Fue un acto ines-
perado ya que el home-
najeado ni siquiera
estaba enterado. Se le
hizo entrega de la
maquena de un barco
velero en plata con una
dedicatoria y los nom-
bres de todos sus
agentes comerciales.

La empresa quiere
conmemorar esta efe-
méride con otros actos.

FESTIVAL DEL
ESPLAI

El pasado 23 de junio,
el club d'Esplai de Llo-
seta celebró un festival
infantil con motivo de
su final de curso.

Dicho festival se desa-
rrolló, en sesiones de
tarde y noche, en el
salón parroquial. Es-

cenificación de cuentos
y canciones en play
back, hicieron las deli-
cias de los asistentes.
Hay que señalar, tam-
bién que a viva voz,
fueron interpretadas
todas las canciones que
el grupo de Lloseta pre-
sentó, en años ante-
riores, en el festival de
todos los grupos de
Esplai que se celebra en
Palma.

CAMPAMENTO
DE LOS CHICOS
DE LA BANDA

Del 30 del presente
mes de julio al 15 de
agosto, todos los chicos
y chicas de nuestra
banda municipal de
tambores y cornetas,
desarrollarán un cam-
pamento o días de va-
caciones en el Camping
de Ca'n Picafort.

Estos días no son más
que un pequeño premio
a toda la actividad que,
durante el año, man-
tienen este grupo de
gente joven, junto con
sus directivos y profeso-
res. Hay que señalar
que el ayuntamiento y
otras entidades de la
localidad subvencionan
estas vacaciones.



LLOSETA EEB

FI DE CURS

El passat diumenge,
dia 8 de juliol, a les 6
del capvespre, i com ja
férem l'any passat, els
nostres distints grups
de l'escola de balls i de
l'agrupació, dedicarem
dues hores de lliure
actuació a la Plaça Es-
panya del nostre poble
amb motiu del fi de
curs. Hi prengueren
part la totalitat .de me-
mbres de la nombrosa
familia que integram
l'Associació.

La ballada fou prou
vistosa i un bon nombre
de públic s'hi va con-
gregar, aplaudint les
ballades de tots els nins
i nines aprenents, així
com dels balladors i
balladores de la nostra
Agrupació, acom-
panyats, com pertoca,
de la nostra secció de
música i cor.

Una vegada acabada la
ballada, es va oferir una
beranada al saló d'actes
de Sa Nostra, a la que
hi estaven convidats
tots els que d'una ma-
nera o altre se senten
identificats en la nostra
associació, així com
també, pares i mares
dels alumnes de l'escola
de balls.
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NOU CURS

El nou curs, tant pel
que respecte a l'ense-
nayament de l'escola
com de l'Agrupació,
començarà la setmana
del 20 d'agost. Un poc
abans del començament
del curs escolar, ja que
es fa necesari degut a la
preparació per les ac-
tuacions, tant de les
festes patronals, com de
la VI Diada de Lloseta,
canta i balla que si Déu
ho vol, durem a terme el
dia 16 de setembre, és a
dir, com cada any, el
diumenge següent a
l'acabament de les nos-
tres festes patronals.

ACTUACIÓ A
MENORCA

Com ja dèiem en a-
questa revista mesos
abans, i com ho ha
pregonat la premsa
comarcal. la nostra
Agrupació actuarà a
Menorca, amb motiu de
la II Trobada que or-
ganitza el Grup Castell
de Sant Felip de l'illa
germana.

Tal vegada quan sorti
al carrer aquesta revista
Ja haurem tornat de
viatge a Menorca, i en el

proper numero vos po-
drem contar més coses.

Diguem que aquesta
serà la primera sortida
a fora de la nostra illa
que farà la nostra Agru-
pació, per això hi ha
una extraordinària ani-
mació. L'expedició la
formarem uns seixanta
Hose tins, i volem deixar
el nom de Lloseta tan
alt fins on poguem.

Com sabeu, i així ens
hem preocupat de dir-
ho, la nostra raó d'ésser
tan sols te que veure
amb l'interès de donar a
conèixer la nostra cul-
tura mitjançant l'ex-
pressió folklòrica, i
mantenir viva l'aflcció al
mateix.

Així, amb aquestes
premises "filantròpi-
ques", ens trobam que
les qüestions econòmi-
ques només les tractam
quan fa falta, com és el
present cas, en que la
nostra voluntat és oferir
aquest viatge gratis pels
balladors, sonadors i
cantadors. Per aquest
motiu demanam la
col·laboració de tothom.

I així hem disposat
d'un sorteig (viatge gra-
tis i estada d'un fi de
setmana, per a dues
persones, a Eivissa),
demanant l'adquisició
de paperetes que estan
a la venda pel simbòlic
preu de cent pessetes.
Al mateix temps també
hem fet unes camisetes
d'estiu amb l'anagrama
de la nostra Associació
que estan a la venda al
preu de mil pessetes.

L'actuació a Menorca
tindrà lloc el proper dia
22 de Juliol a les nou
del vespre. La nostra
expedició sortirà el di-
vendres al capvespre
amb avió i tornarà amb
el mateix medi el dilluns
a les nou del matí.

AGRAÏMENT A
L ' A J U N T A -
MENT

Amb motiu des des-
plaçament a Menorca
vàrem lliurà una solici-
tut de col·laboració al
nostre Ajuntament de
Lloseta. La Comisió de
Govern a la seva sessió
ordinària del dia 5 de
juliol, acordà concedir-
nos una subvenció de
cent mil pessetes. Mol-
tes gràcies.

BODES D'AR-
GENT SACER-
DOTALS

El nostre paisà i Vicari
General de la diòcesi de
Mallorca, Mn. Joan
Bestard Comas, festejar,
el passat dia 30 de juny
les noces d'argent sa-
cerdotals. La nostra
Associació s'hi fer pre-
sent amb l'entusiasta
col·laboració en l'orga-
nització de la part po-
pular de la festa, par-
ticipant l'Agrupació amb
una ballada a la sortida
de l'Església.

Va sortir una festa ben
garrida.

Així que, enhorabona
Joan. Que poguem fer el
mateix a les noces d'or.

Feim públicament
extensiva la felicitació a
la seva nombrosa fami-
lia, ja que distins mem-
bres pertanyen a la gran
familia de L'ESTEL,
participant dins les
distintes seccions de la
nostra Associació, espe-
cialment la seva ger-
mana Maria.

EXPOSICIÓ DE
VESTITS, ORNA-
MENTS I INS-
TRUMENTS DE
PAGÈS I PA-
GESA

Tenim previst organit-
zar per les festes patro-
nals del nostre poble,
en el saló d'actes de Sa
Nostra, una primera

(pasa a la página siguiente)



LLOSETA
(viene de la página anterior)

exposició de vestits,
ornaments i instru-
ments de pagès i pagesa
antics.

Per això demanam
l'ajuda de tots els llose-
tins, perquè col·laborin
en les seves apor-
tacions.

De ben segur que si
escuram els racons
moltes families troba-
rem vestits, objectes,

ornaments i instru-
ments musicals (no
importa massa l'estat en
que es trobin), a la fi de
que aquesta exposició
sia ben Huida.

Tots els que tenguin
qualque cosa per dur-
hi es poden posar en
contacte en qualsevol
nombre de la nostra
Associació.

A.Santandreu

M2SÁÑOS
ATRÁS

¿LOSETA. JULIO 1965
+ Dentro de unos meses
serán asfaltadas las
calles de Lloseta. Por
este motivo están
expuestos al público, en
el ayuntamiento, las
listas de las
contribuciones
especiales.
+ Un grupo de Jóvenes
están preparando un
festival músico-teatral
con motivo de la próxima
inauguración del centro
parroquial.
+ Catorce niños de la
parroquia asistirán a
una colonia de verano
en Aucanada que

organiza Caritas
Diocesana.
+ El C.D.Llosetense está
estudiando lapostblidad
de Jugar en la III
División Nacional.
EN ESTE MES EN
LLOSETA
+ NACIERON: Juan
Comas Busquets;
Damián Crespí Matas;
Magdalena Coll Capó;
Andrea Rodriguez Ruiz;
Pedro Pablo Bestard
Oliver y Margarita
Abrtnes Ramis.
+ SE CASARON:
Francisco Ramón Mut
con Margarita Ferrer
Borras y Justo Moreno
Rosas con Salvadora
Contreras Montici.
+ DEFUNCIONES:
Ninguna.

** DEMOGRAFIA

Jaime Ballester Ga-
llardo con Bernarda
Martín Muñoz. Día 23-
6-90.

Bartolomé Cabot
Vallori, hijo de Bar-
tolomé y Francisca. Día
6-7-90.

Alonso Arreza Muñoz,
hijo de Andrés y Ana.
Día 5-7-90.

María Antonia Rodri-
guez Martinez, hija de
Antonio y Magdalena.

Día 3-7-90.
Magdalena Ripoll

Sastre, hija de Antonio y
Maria Isabel. Día 20-

6-90.
Aína Maria Coll Pou,

hija de Vicente y Catali-
na. Día 12-6-90.

Margarita Fiol Mut, a
los 88 años de edad.
Día 14-7. Hijos: Ana,
Antonio, Margarita,
Catalina, María y Bár-
bara.

Francisca Bestard
Riera, a los 87 años de
edad. Día 9-7-90.
Hijos: Bartolomé, Pedro,
Luis, Maria y Gabriel.

NOMINA
VIVA_

"SA NOSTRA
CAJA DE BALEARES

La Srta. María Antonia
Suau hizo VALER su
nómina. El hecho de
percibir su nómina a
través de Sa Nostra,
Caja de Baleares, le
incluyó en los sorteos
que mensualmente rea-
liza dicha entidad entre

sus clientes perceptores
de nómina.

Aparte de otras ven-
tajas para este sector de
clientela, como son
seguros gratis Individual
de Accidentes, Visa
gratis, crédito preferen-
cial, etc. Cada mes son
sorteadas Pagas de
100.000 pesetas, viajes
a París, Amsterdam,
Londres y Atenas, rega-
los de vídeos, TV, cade-
nas musicales, relojes,
calculadoras y otros
regalos.

En el mes de junio la
suerte favoreció a la
Srta. Suau con la paga
de CIEN MIL pesetas,
que fueron recibidas
con mucha alegría por

la agraciada.
La fotografía recoge el

momento en que, por
parte del Jefe de Zona
de Sa Nostra, D. Miguel

Rosselló y el Delegado
de la Oficina de Lloseta
hacen entrega del pre-
mio. Enhorabuena y a
disfrutarlos.
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CONSTRUCCIÓN EN GENERAL

Instalaciones fontanería Presupuestos detallados

Instalación chimeneas

Mn. Jo*" pare'*
párroco de
07510 S1NEU _

VENTA ÚLTIMOS PISOS PROTECCIÓN OFICIAL

15 AÑOS DE FACILIDADES

7,50 DE INTERÉS FINANCIACIÓN GARANTIZADA
* Venta piso I9 deshabitado
* Se alquila 2fi piso
c/Gmo.Santandreu

* Se alquila 29 piso e/Cristóbal Colón
* Se alquila casa de campo, con luz y
agua. (2.000 m2. de terreno)

COLLOSA
Camino de Alaró, s/n
Apartado de Correos, 14
Teléfono 51 42 66
Fax 51 40 79 LLOSETA (Mallorca)




